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Los procesos ecoLógicos en Los agroecosistemas

Quetzalcóatl Orozco Ramírez

La producción agrícola moderna e intensiva es una de las actividades humanas 
que más impacto tienen en el planeta. Se estima que el cambio de uso de suelo por 
actividades agrícolas y ganaderas ronda los 50 millones de kilómetros cuadrados, 
que equivalen al 38% de la superficie terrestre del planeta (FAO, 2020). En estas 
áreas se ha removido la cubierta vegetal original, se ha reducido la biodiversidad y 
se ha impactado de forma negativa a los servicios ecosistémicos. Esta modificación 
no sólo afecta el área transformada, sino toda la biosfera. 

eDitoriaL
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 Otro impacto de la agricultura a escala global, tanto en la salud humana 
como en diversas poblaciones de plantas y animales, es el uso de sustancias tóxi-
cas para el control de enfermedades, insectos y plantas no deseadas, que se re-
quieren porque se han alterado los procesos naturales de control de poblaciones 
de insectos o se han creado nichos en los cuales las plantas arvenses proliferan. 
En particular, en los últimos años se ha dado a conocer cómo los insecticidas es-
tán disminuyendo peligrosamente a las poblaciones de polinizadores en todo el 
mundo (Goulson et al., 2015). Otro impacto de mucha gravedad global es la con-
taminación por fertilizantes nitrogenados y fosforados tanto del agua dulce como 
del mar, lo que ha creado zonas marinas prácticamente muertas en los océanos 
de todo el mundo (Bybas, 2005). 

 La agroecología es la ciencia híbrida entre las ciencias agronómicas y la 
ecología que busca entender los procesos ecológicos en los agroecosistemas, 
que son los ecosistemas transformados por el hombre para producir alimentos 
y otros productos indispensables. Entre los objetivos de la agroecología se en-
cuentran:  1) diseñar de sistemas de producción sustentables que aprovechen 
la dinámica ecológica de los agroecosistemas, 2)  reducir la dependencia de in-
sumos externos, 3) reducir el impacto ambiental de la producción agrícola y 4) 
lograr una producción agrícola o pecuaria que sea económicamente viable y cul-
turalmente adecuada. Estos objetivos no son fáciles por la complejidad de estos 
sistemas que no solo involucran componentes naturales sino también procesos 
socioeconómicos. 

 La producción agrícola y pecuaria depende directamente de la salud de los 
ecosistemas en donde se realiza, e incluso de procesos que ocurren mucho más 
allá de los límites trazados para los agroecosistemas. Entender estos procesos es 
una premisa fundamental para proponer formas de producción más amigables 
con el ambiente. Ejemplos de estudios sobre los procesos se multiplican en el país, 
así como de experiencias concretas que están mejorando la producción agrícola. 

 Para la realización de este número se hizo una invitación abierta a todas y 
todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Agroecología a través de correo 
electrónico y se recibieron más de 30 propuestas. Fueron seleccionadas las más 
relevantes en función del tema del boletín. En el primer texto Lilia Salazar nos ha-
bla de los procesos ecológicos y las interacciones bióticas en los agroecosistemas, 
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a través de una revisión explica las opciones que se están probando en campo 
para el manejo de insectos plaga. En el segundo texto, Mariana Benítez y colabora-
dores nos hablan de la complejidad del estudio de los agroecosistemas y cómo a 
través de modelación, juegos, e investigación en campo están logrando desentra-
ñar dicha complejidad. En el texto de Francisco Rosado-May y colaboradoras nos 
explican a través de un caso concreto la necesidad de la integración de los proce-
sos ecológicos con la economía y la gobernanza local para evitar tragedias como 
las inundaciones en el sureste del país. En las siguientes tres contribuciones, los 
autores y autoras nos explican cómo algunos estudios concretos están arrojando 
alternativas sustentables para la producción agrícola. En el primero, Carlos Her-
nández y colaboradores abordan las cubiertas vegetales como una opción para 
reducir el uso de herbicidas. En el segundo, Martha Elena Domínguez explica cómo 
las prácticas ecológicas alternativas en la producción de maíz logran reducir el im-
pacto ambiental a la vez que se aumenta la producción en comparación con siste-
mas convencionales. Para cerrar con broche de oro, Lenin Medina nos presenta la 
evaluación de una alternativa para la eliminación del uso del glifosato en el cultivo 
de aguacate. Este artículo es de lo más pertinente ahora que está en el centro del 
debate mundial la prohibición del glifosato y en el debate nacional el aumento de 
la superficie sembrada de aguacate y su impacto al ambiente.

 Sin más, dejamos que los lectores disfruten de esté número deseando que 
crezca la interacción entre la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y la naciente 
Sociedad Mexicana de Agroecología. Sin duda hay un cruce de temas e intereses 
entre las y los miembros de ambas sociedades y su investigación y acción contri-
buye al mejoramiento y la conservación de los ecosistemas de México.  

REfERENCIAS

Dybas, C. L. (2005). Dead zones spreading in world oceans. BioScience, 55(7), 552-
 557.
FAO. (2020). Land use in agriculture by the numbers. Disponible en: 
 https://www.fao.org/sustainability/news/detail/en/c/1274219/
Goulson, D., Nicholls, E., Botías, C., & Rotheray, E. L. (2015). Bee declines driven by  
 combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. Science,   
 347(6229).
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Los procesos ecoLógicos en Los agroecosistemas y 

Las interacciones bióticas

LiLia SaLazar MarciaL

Laboratorio de Interacciones Planta-Insecto. Centro de Desarrollo

de Productos Bióticos. Instituto Politécnico Nacional

En los ecosistemas modificados para la producción agrícola, que llamamos agro-
ecosistemas, se identifican de cinco a seis procesos ecológicos que definen la di-
námica productiva de dicho sistema. En la Figura 1 se observan los aspectos que 
componen a los procesos; debido a que se trabaja en sistemas modificados por 
el ser humano, los límites para su estudio o modificación son establecidos por el 
agricultor o los científicos que investigan esos procesos en un determinado lugar 
y los límites biológicos corresponden a las interacciones entre las especies. Estos 
procesos definen, en parte, cómo interactúan las especies en las redes alimenta-
rias, es decir, las relaciones entre las especies productoras como las plantas, con-
sumidores primarios como ciertos insectos, otros organismos con hábitos depre-
dadores y los descomponedores que transforman la materia orgánica en el suelo.  
 

Figura 1. Componentes y  procesos en agroecosistemas, con numerales del 1 al 6 son 
los procesos. El rectángulo punteado indica los componentes donde el humano interfie-

re directamente. Basado en Paleologos y colaboradores (2017). 



11BOLETÍN de la SCME · noviembre de 2021 https://scme.mx/boletinmensual-nov2021/        ISNN-e:2021-en trámite

 La sustitución de especies por otras se denomina sucesión y es este pro-
ceso el que mayormente se ha perturbado mediante la agricultura para obtener 
mayor biomasa de una sola especie e incrementar ganancias en la producción. 
Con la agricultura intensiva donde se siembra un solo cultivo, se transforma el 
agroecosistema a tal grado que se limitan los beneficios que otorgan los proce-
sos ecológicos. Con la sustitución de las especies vegetales por una sola, como 
en los monocultivos, se favorecen sin querer las plagas y vegetación no deseada, 
lo que indica que la manera natural de regulación entre especies ya no existe y la 
consecuencia es que la producción agrícola se vuelve costosa e insostenible. Otro 
problema derivado de la aplicación de plaguicidas para controlar arvenses o insec-
tos, es que se está acelerando el proceso de adaptación, sobre todo de especies 
invasoras y resistentes, dichas especies generalmente son las que no desea el 
agricultor tener en su parcela ya que le demandará más esfuerzo y más gasto para 
su control. 

 Es importante considerar que el entendimiento de los procesos biológicos 
permitirá tomar decisiones para el manejo de la biodiversidad y lograr la autorre-
gulación del agroecosistema, pero el reto es ese, obtener y aplicar el conocimiento. 
Como afirman Altieri y colaboradores (2015), cuando se optimizan estos procesos, 
se generan agroecosistemas sustentables y resilientes en apego a los principios 
que rigen a los ecosistemas naturales. 

 Como hallazgo reciente y práctico sobre los procesos ecológicos, se en-
cuentra el trabajo de Guera y colaboradores (2021). Su propuesta fue diversifi-
car el sistema de cultivo de maíz en México, con especies repelentes y atrayentes 
intercaladas, la estrategia se denomina “Push-Pull”, que puede traducirse como 
repeler y atraer (o repulsión-atracción), para manejar insectos de interés como 
lo es el gusano cogollero del maíz. Funciona con plantas que ayudan a expulsar 
del cultivo al insecto y otras en el borde que los atrae y trabajan como plantas 
trampa para que la población no se convierta en plaga. Entre los beneficios que 
obtuvieron mencionan: 1) niveles de producción iguales o mejores que el sis-
tema de monocultivo de maíz, 2) manejo del gusano cogollero sin plaguicidas y 
3) incremento de la biodiversidad de plantas nativas e insectos, lo cual es buen 
indicio de restauración de los procesos biológicos. 
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 La participación comunitaria fortalece las estrategias científicas (e.g., repul-
sión-atracción) y juntas se encaminan hacia una agricultura respetuosa con el am-
biente y sin duda beneficiará positivamente a los agroecosistemas. Es necesario 
socializar las experiencias bien logradas, consumir lo local y afianzar la regulación 
pública sin poner en riesgo los recursos naturales, la biodiversidad y por lo tanto, 
los procesos ecológicos. 

REfERENCIAS

Altieri et al. 2015. Agroecología; Principios para la conversión y el rediseño de 
 sistemas agrícolas. Agroecología, 10(1): 61-72, 2015.
Guera O.G.M., Castrejón-Ayala F, Robledo N, Jiménez-Pérez A, Sánchez-Rivera G,   
 Salazar-Marcial L, Flores Moctezuma H.E. 2021. Effectiveness of Push-Pull   
 Systems to Fall Armyworm (Spodoptera frugiperda) Management in Maize  
 Crops in Morelos, Mexico. Insects, 2(4):298. 
Paleologos, M. F., Iermanó, M. J., Blandi, M. L., & Sarandón, S. J. 2017. Las relaciones
 ecológicas: un aspecto central en el rediseño de agroecosistemas sustenta-
 bles, a partir de la Agroecología. Redes, 22(2), 92-115.
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en La pieL De Los agroecosistemas: 

eL estuDio De procesos socioecoLógicos

compLejos en agroecoLogía

Mariana Benítez (1), tLacaeLeL rivera-núñez (2) y LuiS García-BarrioS (3)
(1) Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorio Nacional de Ciencias de la Soste-

nibilidad, Instituto de Ecología, UNAM. (2) Instituto de Ecología A.C., Red Ambiente y Sustenta-

bilidad. (3) Luis García-Barrios, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dirección Regional 

Sureste.

Los agroecosistemas (AES), como su nombre lo expresa, son sistemas ecológicos 
modificados continuamente para la producción de alimentos, así como de otros 
bienes y servicios. En las transformaciones que los humanos generamos hacia los 
ecosistemas con fines principalmente agroalimentarios intervienen no solo pro-
cesos técnicos de manejo, sino también aspectos económicos y culturales que 
modifican los flujos de materia y energía, así como las relaciones entre especies, 
dando paso a AES sumamente complejos (Figura 1). Esta complejidad se expresa, 
por ejemplo, en la respuesta poco predecible de los AES ante ciertos cambios 
o perturbaciones externas, o en la manera en que algunas de sus propiedades, 
como la biodiversidad, la resiliencia o la productividad son afectadas por las múl-
tiples interacciones entre los componentes biológicos y físicos de los AES. A pesar 
de que existe consenso respecto a que los AES son la principal unidad de análisis 
y práctica de la agroecología, y que en éstos se entrelazan procesos que ocurren 
desde la escala microscópica hasta la del paisaje, aún suelen estudiarse poco des-
de miradas sistémicas o integrales como las de las ciencias de la complejidad (CC). 
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Figura 1. Interrelaciones en los componentes (A) biológicos, (B) del suelo, (C) climáticos, 
(D) de relieve, (E) ecológicos, (F) productivos (G) alimentarios y (H) económicos de 

un sistema campesino de producción de café bajo sombra en Chiapas. 

 Las CC irrumpieron diversas áreas del conocimiento a partir de 1950 bus-
cando estudiar sistemas físico-químicos, biológicos y sociales cuyos comporta-
mientos no son explicables a partir de la simple suma de sus partes, por mejor 
descritas que estén, sino que presentan comportamientos o formas de organiza-
ción generadas espontáneamente a partir de la interacción entre sus partes que 
sólo pueden entenderse cuando se estudian como un conjunto. Los sistemas refe-
ridos suelen ser extremadamente sensibles a pequeñas intervenciones planeadas 
o no planeadas. Para buscar entender dichos sistemas y comportamientos ines-
perados, las CC han desarrollado todo un cuerpo matemático, computacional y 
razonamientos cualitativos que se traducen en teorías, ecuaciones y software para 
formalizar analíticamente los problemas bajo estudio y para buscar aplicaciones 
prácticas a sus hallazgos.
 
 Hasta donde sabemos, el pionero en abordar el encuentro entre la teoría 
ecológica y las ciencias agrícolas desde un enfoque de CC fue el biólogo matemá-
tico R. Levins.  Más recientemente los ecólogos J. Vandermeer e I. Perfecto (2017), 
a partir de su entendimiento de la agroecología como el encuentro entre las bases 
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conceptuales y experimentales de la ecología moderna, las observaciones de la 
historia natural fuera del equilibrio, los conocimientos prácticos y concretos de los 
campesinos, así como la acción política de los movimientos sociales, plantean siete 
grandes temáticas para abordar la complejidad ecológica de los AES (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Temáticas que comprenden el concepto de complejidad ecológica
en el estudio de los AES desde las CC. 

1. Autoorganización de arreglos espaciales: patrones de agrupación no azarosos en las 
especies biológicas que emergen de las limitaciones impuestas por el medio biofísico o 
de interacciones con otras especies y frecuentemente por una combinación de ambas. Su 
estudio es importante, por ejemplo, para considerar la forma en la que ciertos organismos 
se convierten en plagas.

2. Dinámicas caóticas: Comportamientos erráticos, aparentemente azarosos, que obligan 
a estar preparados para enfrentar cambios rápidos e impredecibles. Esto se ha visto por 
ejemplo en los cambios inesperados de precios de algunos productos, ante lo cual los 
campesinos deben adaptar y corregir continuamente los tiempos y formas de cultivo.

3. Procesos estocásticos: procesos cuyos comportamientos tienen incertidumbre, en la 
medida en que el estado siguiente del sistema se explica tanto por las acciones predeci-
bles o causales del proceso como por elementos azarosos. Son importantes en el estudio 
de los AES por ejemplo para conocer las variaciones en el tamaño de poblaciones bajo re-
laciones ecológicas entre especies, en donde el comportamiento no puede ser explicado 
solamente por el tamaño de las poblaciones, sino también por la variabilidad al azar del 
medio biológico y físico que puede producir cambios permanentes.

4. Osciladores acoplados: sistemas integrados por al menos dos elementos que cuando 
acoplan sus procesos llegan a informarse mutuamente sobre sus comportamientos y se 
ajustan sintonizándose entre sí. En el estudio y manejo de los AES tienen grandes aplica-
ciones ya que éstos en sí mismos son conjuntos de osciladores acoplados, por ejemplo, 
en las conexiones alimentarias de sus especies.

5. Multidimensionalidad: sistemas más allá de la uni- y bidimensionalidad, pero menores 
que la infinidad de niveles. Todos los agroecosistemas son multidimensionales en más 
de un sentido, desde el número de especies implicadas, hasta las actividades de manejo 
agrícola, pasando por las funciones ecológicas que están en interacción.

6. Interacciones indirectas-mediadas: responden al aforismo “el enemigo de mi enemigo 
es mi amigo” extrapolado a las interacciones ecológicas incluidas por el tamaño de las 
poblaciones o por algún otro rasgo superior dentro de la estructura y dinámica de un 
AES, con grandes aplicaciones, por ejemplo, para diseñar o estudiar sistemas de muchos 
cultivos.



17BOLETÍN de la SCME · noviembre de 2021 https://scme.mx/boletinmensual-nov2021/        ISNN-e:2021-en trámite

7. Transiciones críticas: cambios bruscos e inesperados en el estado de los AES que tienen 
lugar cuando las condiciones del sistema superan un punto máximo de tolerancia. La re-
cuperación de un agroecosistema a estos cambios generalmente requiere algo más que el 
simple retorno a las condiciones en las que se produjo la transición, un fenómeno llamado 
histéresis (dinámicas que responden a un retraso entre una causa externa y el efecto). Son 
muy útiles para estudiar cambios abruptos en los esquemas de producción (de industrial 
a agroecológico) o los diversos efectos que puede ocasionar la intensificación productiva 
de un AES.

 En México, influidos por las contribuciones de los académicos arriba re-
feridos, así como por el legado que para las CC en nuestro país han significado 
los aportes del físico G. Cocho y el sociólogo P. González-Casanova, un grupo de 
investigadores y estudiantes estamos intentando avanzar el estudio de los AES 
y tratando de incidir en las prácticas de manejo y el diseño de políticas públicas 
relacionadas con éstos. Además de retomar las bases teóricas de la complejidad 
ecológica y su modelación, hemos incorporado herramientas de evaluación de 
escenarios, problematización participativa y toma de decisiones multiactorales 
avanzados por otros enfoques de estudio, como las investigaciones socioecoló-
gicas (Benítez et al. 2021). 

 Así, hemos podido desarrollar modelos matemáticos y computacionales 
que permiten entender mejor qué características de los paisajes agrícolas fa-
cilitan la conservación de la biodiversidad. Estos modelos, a su vez, han guiado 
diversos trabajos de campo en los que documentamos y analizamos la relación 
entre la agricultura y la biodiversidad en sitios de enorme -y amenazada- riqueza 
biológica y cultural (Figura 2a y 2b). Por otro lado, también diseñamos e imple-
mentamos juegos de mesa serios, como el denominado “Ajedrez Azteca”, el cual 
ha demostrado ser una herramienta lúdica capaz de ayudar a los pequeños pro-
ductores de café de sombra a ganar intuición sobre las complejas interacciones 
entre los insectos y hongos que viven en sus AES y a problematizar cómo estas 
especies pueden ayudar a lograr un control agroecológico de plagas, libre del 
uso de agrotóxicos (Figura 2c). A través del análisis y visualización de redes, un 
aporte central de las CC, igualmente hemos logramos comprender cómo se es-
tructura y funciona estacionalmente el abasto rural de alimentos producidos en 
los AES campesinos (Figura 2d). 
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Figura 2. Abordajes de investigación empleados para comprender los procesos socioe-
cológicos complejos de los AES e incidir en prácticas agroecológicas de manejo y esque-
mas agroalimentarios sostenibles. (A) modelos computacionales (B)  estudios de la biodi-
versidad que alojan diferentes tipos de manejo agrícola (C) diseño e implementación de 

juegos de mesa serios (D) análisis y visualización de redes sociales 

 La metáfora de cierre que podríamos emplear para evaluar los avances en 
el estudio de los procesos socioecológicos complejos en los AES es la referencia 
que en su visita a México utilizó el ya referido R. Levins para ilustrar el estado del 
arte de los abordajes de las CC en medicina, misma en la que señaló que no obs-
tante existen avances importantes en medicina donde los practicantes interrela-
cionan intestino,  enzimas del hígado y transmisores del cerebro, éstos se detienen 
cuando llegan a la piel del cuerpo humano, esto es, al momento de incorporar los 
aspectos sociales causantes de gran parte de nuestros padecimientos físicos (Le-
vins, 2015). En el encuentro entre agroecología y CC pasa lo mismo, aún existen 
pocos estudios que logren ir más allá de la piel de los AES para integrar, en los aná-
lisis y en la práctica, su enorme complejidad ecológica y social. No obstante, dada 
la urgencia por estudiar e impulsar formas de agricultura justas y sustentables, no 
podemos ignorar este reto que requiere de significativos esfuerzos colaborativos 
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entre las diferentes ciencias y, sobre todo, de la mano de las propias comunidades 
campesinas.
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Partimos de la hipótesis de que algunos de los procesos ecológicos en agroeco-
sistemas se mantienen dentro del mismo, pero otros no. Los procesos macro-eco-
lógicos como el ciclo de nutrientes/movimiento de materiales, el ciclo hidrológico, 
o el flujo de energía, rebasan el espacio geográfico del agroecosistema y, por tan-
to, otros factores intervienen en cómo ocurren. Factores como la economía y la 
gobernanza, entre otros considerados como socioeconómicos, juegan un papel 
relevante e impactan los procesos macro-ecológicos, afectando los otros niveles 
de organización como el ecosistema, el territorio, el paisaje y, eventualmente, el 
bioma. La falta de articulación de todos esos procesos incluso puede eliminar las 
bases ecológicas que explican la sostenibilidad o resiliencia de pequeños agroeco-
sistemas, principalmente manejados por agricultores tradicionales.

 Basados en Platas-Rosado et al. (2016), consideramos al agroecosistema 
como la unidad básica de un ecosistema transformado para la producción de ali-
mentos, cuya estructura y función está determinado por factores ecológicos de su 
entorno, así como factores tecnológicos y socioeconómicos del entorno de la per-
sona o grupo de personas que lo manejan. Además, forma parte de una cadena o 
red de producción-consumo y refleja elementos de política pública que eventual-
mente conducen o no a la sostenibilidad del agroecosistema. 
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 Existen varios ejemplos que demuestran el funcionamiento de los proce-
sos ecológicos en agroecosistemas tradicionales sostenibles. Por ejemplo, Chacón 
y Gliessman (1982) demuestran el uso de alelopatía; Letourneau y Altieri (1999) 
demuestran las interacciones multitróficas; Vandermeer y Schults (1990) explican 
que los policultivos son más productivos que los monocultivos, usando el concep-
to de Uso Equivalente del Suelo. Recientemente, Vandermeer y Perfecto (2019) 
demostraron a través del concepto de histéresis que para reducir el impacto de 
plagas los agricultores tradicionales diseñan y manejan sus agroecosistemas con 
base en la experiencia acumulada de muchos años. 

 Los procesos ecológicos que explican la sostenibilidad de los agroecosis-
temas se ven en ocasiones amenazados por la acción de la política pública y la 
gobernanza local o comunitaria. El número de publicaciones que lo demuestran 
va creciendo, y éstas incluyen información que permite crear mecanismos para la 
transición de sistemas no sostenibles a sostenibles (Calle Collado et al. 2013). Así 
mismo, la interrelación entre procesos ecológicos dentro de un agroecosistema 
con macro-procesos que abarcan un mayor espacio geográfico se ven fortalecidos 
o afectados negativamente por la política pública nacional o internacional y la go-
bernanza local. Esta interrelación explica la sostenibilidad o no de los agroecosis-
temas y, eventualmente, la de todo el sistema alimentario de una región nacional 
o internacional. Un ejemplo de estas interacciones es el caso de las inundaciones 
en el centro y sur de Quintana Roo (Figura 1) causadas por las obras que alteran 
los movimientos hídricos naturales para desfogar las precipitaciones que ocurren 
en Campeche (Rosado-May, 2020).
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Figura 1. Efecto de cuenca en las inundaciones en el sur de Quintana Roo.
El origen del agua se ubica en las partes altas de Campeche, fuera del territorio

 y zona de influencia de comunidades mayas de los municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar y José María Morelos.
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En México existen diversos sistemas de producción que emplean distintas técni-
cas y dependen de distintos procesos. Las alternativas sustentables en la produc-
ción agrícola implican la potenciación de procesos ecológicos con la finalidad de 
conservar la biodiversidad, promover la regeneración y la preservación de suelos, 
agua, ambiente y salud humana. Todos los sistemas y métodos de producción en 
campo tienen que lidiar con plantas no deseadas que compiten por nutrientes, 
espacio y luz con las plantas cultivadas. Existen diversos métodos que emplean 
los productores para su control, desde el control manual (deshierbes a mano o 
con azadón) (Figura 1A) hasta el control químico (uso de herbicidas de contacto o 
sistémicos) (Figura 1B). El control más común es el empleo de herbicidas químicos 
dado que permite manejar áreas extensas con poco esfuerzo, sin embargo, el uso 
desmedido de estos productos ha ocasionado repercusiones negativas al ambien-
te, a los sistemas en producción y a la salud de los consumidores y agricultores. 
Por ello, se ha optado por soluciones alternativas sustentables, que son amigables 
para el ambiente y la salud de los consumidores y productores, entre ellas se en-
cuentra el uso de cubiertas vegetales.
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Figura 1. Métodos de control de malezas en los sistemas de producción.
A) Control manual B) Control químico.

 El término acolchado hace referencia a cualquier cubierta de restos vegeta-
les que se forman naturalmente o son aplicados a la superficie del suelo (Turney 
y Menge, 1994). Esta práctica consiste en colocar una cubierta sobre la superficie 
del suelo con el objetivo fundamental de establecer  relaciones suelo-agua-plan-
ta-atmósfera favorables para el crecimiento óptimo del cultivo. El principal efecto 
es mejorar la productividad del cultivo debido al control de las arvenses y de la 
temperatura del suelo, así como la disminución de la evaporación del agua del sue-
lo. En los sistemas de producción agrícola el uso de acolchados es una alternativa 
a los métodos tradicionales de control de arvenses ya que no ocasiona contami-
nación del medio ambiente e, incluso, reduce problemas de erosión. Al respecto, 
Walsh et al. (1996) indican que el acolchado controla las arvenses favoreciendo su 
asfixia y evitando la germinación de sus semillas.

 Existen diversos materiales que pueden ser empleados como acolchados, 
por ejemplo: virutas de madera, hojas de pino, corteza de árboles, cáscaras de 
huevo, hojas, paja, papel, y una gran variedad de otros productos generalmente 
derivados de los restos vegetales de las plantas cultivadas (Figura 2 A). Los acolcha-
dos orgánicos se descomponen a diferentes ritmos dependiendo del tipo de ma-
terial y las condiciones ambientales. Los que se descomponen con mayor rapidez 
se tienen que reponer con más frecuencia (ISA, 2009).
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 En Yucatán se ha comenzado a implementar el uso de cubiertas vegetales 
(Figura 2B) como medida para el control de plantas no deseadas dentro de los sis-
temas agroecológicos de producción, lo que ha repercutido en beneficios para los 
agricultores como son la reducción de costos de producción y la disminución del 
impacto ambiental al no usar productos químicos para el control de arvenses. Se 
ha logrado producir alimentos de manera sustentable sin repercusiones a la salud 
de los consumidores y al ambiente.
 

Figura 2. A) Recolección de rastrojos de cultivos pasados para emplear como cobertura 
verde; B) Empleo de cobertura verde en un sistema agroecológico
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Los problemas socioambientales actuales, como el cambio climático y la pande-
mia por COVID-19, han dejado claro que es necesario transformar los sistemas de 
producción de alimentos para hacerlos más sustentables. Actualmente, los siste-
mas de producción de maíz con mayores rendimientos requieren el uso intensivo 
de insumos externos como herbicidas, plaguicidas, fertilizantes químicos, combus-
tibles fósiles y semillas mejoradas. Desafortunadamente, aun siguiendo las pautas 
de la agricultura convencional, muchos agricultores con sistemas de subsistencia 
no alcanzan los rendimientos que obtienen los productores comerciales. Esto es 
un indicio de que las prácticas convencionales no consideran las condiciones so-
ciales y ambientales locales. La situación se complica ya que, bajo condiciones ad-
versas, la producción convencional de maíz tiene tendencia negativa, lo que impac-
ta directamente en la disponibilidad y precio de este grano, afectando la seguridad 
alimentaria en poblaciones de bajos ingresos.

 Las prácticas agroecológicas representan una alternativa para reducir el 
hambre, mejorar la seguridad alimentaria y hacer frente a los efectos adversos del 
cambio climático. Estas prácticas incluyen: diversificación de cultivos, agrofores-
tería, sistemas integrados, manejo de suelos, co-creación de conocimiento, diver-
sificación económica, salud y bienestar animal, reducción de insumos, biodiversi-
dad, reciclaje de nutrientes y equidad (Gliessman, 2015; Bezner et al., 2021). Este 
enfoque aprovecha las interacciones entre los componentes del agroecosistema 
influyendo en los servicios ecosistémicos. Por un lado, mejoran en alguna medida 
procesos ecológicos y ambientales, la salud y el bienestar humano y animal. Por el 
otro, reducen los costos sociales y ecológicos de la agricultura como la degrada-
ción del suelo, la contaminación de cuerpos de agua, la emisión de gases de efecto 
invernadero, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad social (Bez-
ner et al., 2021). 
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 Existe evidencia de que un enfoque agroecológico en el agroecosistema 
maíz mejora la resiliencia a fenómenos climáticos adversos, plagas, arvenses y en-
fermedades, y disminuye la dependencia de insumos externos. En estudios reali-
zados, hemos encontrado que en parcelas donde se aplica estiércol, se siembran 
semillas criollas y hay un control de arvenses (manual o mecánico) adecuado, se 
pueden lograr rendimientos de hasta 6.4 toneladas por hectárea, además se dis-
minuye la incidencia de plagas y enfermedades en al menos 10%. Por otra parte, 
el uso de estiércoles y desechos del procesamiento del maíz como abono, incre-
mentó 27% la eficiencia energética en el uso de los insumos para la producción 
con respecto a la fertilización química convencional.  En términos económicos, la 
fertilización orgánica generó una relación beneficio-costo entre 44 y 88% mayor 
que la obtenida con la fertilización química. La calidad del suelo se mejoró significa-
tivamente cuando se aplicaron fuentes de fertilización orgánicas contribuyendo a 
la estabilidad del rendimiento, aun en condiciones climáticas adversas. La recupe-
ración de nutrientes contenidos en el estiércol y otros desechos orgánicos permite 
mitigar la contaminación causada por la agricultura y se cierra el ciclo de nutrientes 
generados por la producción animal. 

 Estas prácticas pueden tener un impacto positivo multidimensional en el 
agroecosistema de maíz. Sin embargo, en ocasiones no es posible hacer un cam-
bio drástico para pasar de un sistema convencional a uno agroecológico. ¿Cómo 
lograr esta transformación? Altieri y Nicholls (2020) refieren que este proceso no 
es sencillo y requiere modificar la economía, las fuentes de energía e insumos, 
así como las formas de organización de los productores. Gliessman (2015) consi-
dera que la transición es gradual, iniciando con la adopción de algunas prácticas 
agroecológicas, que, de acuerdo con nuestras experiencias, posteriormente son 
adaptadas a la realidad, recursos y necesidades locales usando un enfoque trans-
disciplinario en el cual todos los actores (productores, consumidores, académicos 
y gobierno) se vuelven partícipes del proceso de aprendizaje, co-creación, re-di-
seño y mejora continua del agroecosistema, creando una conciencia ambiental 
y comprendiendo los vínculos que existen entre la alimentación y la agricultura 
sustentables.
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La historia de los herbicidas está ligada a la guerra. Durante la guerra de Vietnam 
el ejército de los Estados Unidos de América, vertió más de 80 millones de litros de 
un compuesto químico conocido como agente naranja sobre las selvas lluviosas 
y manglares como una estrategia para combatir al Viet Cong y que después de 
más de 50 años continúa generando problemas en la vegetación nativa (Olson y 
Morton, 2019). Es en la década de 1970 se introdujo al mercado el glifosato, con-
solidándose en poco tiempo en el mercado internacional como el herbicida más 
demandado y que, para muchos productores, se ha convertido en un producto 
indispensable para la producción agrícola. Después de medio siglo de uso de este 
herbicida, la literatura científica presenta un cúmulo de evidencias relacionadas 
con la toxicidad, carcinogenicidad en el humano y en especies animales silvestres 
y domesticadas; además de efectos negativos en el ambiente –en suelo y agua-  e 
impactos ecológicos –en plantas acuáticas y anfibios- (Gandhi et al., 2021). Por 
otro lado, el uso intensivo del glifosato, ha favorecido el desarrollo de variedades 
cultivadas resistentes a la molécula; por ejemplo, soya y maíz, con la finalidad de 
facilitar el control de malezas con uso de avionetas o drones en campos extensivos 
de estos cultivos. Sin embargo, también existen puntos de vista que sugieren que 
el glifosato no representa daños importantes, lo anterior, debido a que es utilizado 
rápidamente por los microorganismos del suelo y estimula su desarrollo; además 
de sostener que la toxicidad solamente se debe a la exposición inusual o acciden-
tal a este químico (Meftaul et al., 2020). A pesar del debate, la evidencia científicas 
han impulsado que más de una veintena de países prohibieran su comercializa-
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ción o están en una etapa de transición para su reducción y posible eliminación, 
entre ellos México. Sin embargo, surgen voces que argumentan que la eliminación 
de este compuesto pone en riesgo la producción agrícola de nuestro país y por lo 
tanto la soberanía alimentaria. 

 En el cultivo de aguacate, se aplican herbicidas bajo el argumento de la 
competencia de las arvenses por los nutrientes del suelo con el árbol, lo que pue-
de causar baja floración y reducir la producción. La aplicación de los herbicidas 
formulados con glifosato se aplican frecuentemente en el cajete, pero pueden ex-
tenderse a los callejones con la finalidad de reducir la mano de obra utilizada en 
el deshierbe. Recientemente, se está impulsando además, el uso de herbicidas de 
efecto prolongado que contienen la molécula indaziflam, molécula aún escasa-
mente estudiada para conocer en este momento sus efectos negativos.

 De lo anterior surge la pregunta ¿puede cultivarse sin glifosato u otra molé-
cula herbicida? Para los agroecólogos suele ser una respuesta afirmativa, principal-
mente si se trata de agricultura convencional realizada por pequeños productores 
o agricultura de subsistencia; sin embargo, no es tan fácil de contestar cuando 
se trata de cultivos que generan ganancias por millones de dólares y dan empleo 
directo e indirecto a miles de personas. El aguacate en el estado de Michoacán, 
es uno de estos casos, en el cual muchos productores no sienten la confianza de 
probar nuevas técnicas o de modificar su forma de producción convencional. 

 En un estudio realizado en huertas localizadas en el municipio de Táncitaro 
Michoacán, se conformó un mantillo suficientemente grueso (10 cm), con las asti-
llas obtenidas de las ramas de podas del propio árbol de aguacate. El objetivo fue 
generar una barrera física para reducir e inhibir el crecimiento de las arvenses que 
crecen por debajo de la copa del árbol. Adicionalmente se aplicó en los callejones 
para reducir la erosión y disminuir la compactación del suelo por el tráfico de la 
maquinaria agrícola. Los resultados al momento son alentadores, debido a que 
se logró reducir la emergencia de plántulas de arvenses de manera significativa 
(Figura 1). Los resultados sugieren que es posible reducir o eliminar el uso de her-
bicidas en la producción de aguacate utilizando estrategias agroecológicas.
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Figura 1. Elaboración de astillas a partir de ramas de aguacate (izquierda) y conforma-
ción del mantillo para inhibición de arvenses (derecha).
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